
 

Increíble convocatoria en el tercer día de AUTOCLÁSICA 2022, el mayor 
festival de autos y motos clásicos de Sudamérica que abrió sus puertas 
nuevamente. En su veinteava edición, se presenta una increíble 
oportunidad para revivir la historia automovilística de todo el mundo a 
través de una exposición de más de 1.000 autos y motos clásicas de 
categoría internacional. 
 

Múltiples personalidades destacadas del mundo automotor y en general 
pasaron por Autoclásica. Entre ellos Franco Colapinto, joven promesa 
argentina del automovilismo deportivo y actual piloto de Fórmula 3, quien 
fue recibido por el Presidente del Club de Automóviles Clásicos Ing. 
Ricardo Battisti y el prestigioso chef italiano Donato De Santis. En su tercer 
día de apertura, y a pesar de malas condiciones climáticas, las autoridades 
de Autoclásica reportaron una concurrencia de más de 20.000 personas 
que se congregaron en el Hipódromo de San Isidro para recorrer y pasar 
el día rodeados de una inigualable exposición de autos y motos. Al pasar 
esta noche el mal tiempo, se espera para el día domingo una enorme 
afluencia de concurrentes. 
 

 
 
En el día de hoy tuvo lugar la entrega de premios para las categorías de 
motocicletas. El premio al mejor stand de motos se lo llevó “Motonetas 
Picantes”, y el premio “José Larghia”, elegido por periodistas, fue una moto 



 

Honda Super Cub 50 de 1963. Finalmente, el premio “Best of Show” 
entregado a la mejor moto de toda la exposición por el presidente del Club 
de Automóviles Clásicos, Ing. Ricardo Battisti, se lo llevó una Harley 
Davidson Model-U, de 1947. 
 

 
 
El día domingo tendrá lugar un increíble homenaje a Lole Reutemann, 
leyenda del automovilismo argentino. Este evento tendrá lugar a las 11:45 
de la mañana. A su vez, a las 12:30 del mediodía, tendrá lugar la tan 
esperada entrega de premios para las categorías de automóviles, en donde 
se definirá cual es el auto “Best of Show” de Autoclásica 2022. 
 
Este año AUTOCLÁSICA 2022 se renueva con una oferta irresistible para 
los amantes del automovilismo: cinco días de vehículos históricos 
cuidadosamente seleccionados para llevar a los visitantes en un viaje a 
través del recorrido de la industria automotriz.  Para celebrar el extenso 
recorrido de las principales marcas fabricantes de automóviles, 
AUTOCLÁSICA 2022 conmemorará el 75° aniversario de Ferrari, los 50° 
años de la División Motorsport de BMW, el 60° aniversario del mítico 
Jaguar E Type, los 100° años de Lancia Lambda y el 50° aniversario de 
Honda CBX. Además, se llevará a cabo un homenaje especial al “mago” 
de Alta Gracia, Oreste Berta, encargado de revolucionar el Turismo de 
Carretera en la década del 60 con el mítico Torino y su coronación 



 

internacional con la impresionante actuación de estos autos en las célebres 
“84 horas de Nürburgring”. 
 

AUTOCLÁSICA 2022, un evento de prestigio mundial, es llevado a cabo 
con el auspicio de Río Uruguay Seguros y Pride Canning. A su vez, 
acompañan las empresas Royal Enfield, Pur Sang Argentina, Mercedes 
Benz, Triumph, Lumilagro, Gran Carrera, Warsteiner, Swift, Nieto 
Senetiner, Movistar, Lobo Garage, Detroit Industry, Yokohama, Fiave, 
Clarín 365, Diwher Classic, Clásicos y Especiales, Würth, Melex, Custom 
Covers, Los Calvos, Carlos Eugenio Hepp, y Einhell, Momo Tires, La 
Esquina del Neumático, Hangar, Old Timer, Oasis Tank, Kelo, Elevadores 
Titan, Nuuv, Rosmi, Santa Fe, Cabrales y Sullair. 
 

 

 
 


